3M Sistema de Delineación Grado Diamante™

Durabilidad

y Seguridad
Visible

en todo Momento
› Fabricada con la brillante y duradera tecnología de las láminas prismáticas
3M Grado Diamante™.
› LDS™ posee un patrón ondulado único que potencia su visibilidad y angularidad.
› Disponible en colores fluorescentes.
› Visibilidad las 24 horas.
› Más fácil y rápido de aplicar.
› Una mejora en seguridad vial de bajo costo y mayor durabilidad.

3M Sistemas de Delineación
Grado Diamante™
Soluciones Integrales para Guiar y Aumentar
la Seguridad en Zonas de Peligro.
Es bien sabido que los cambios en la geometría de la carretera
produce un mayor número de accidentes viales, lo que lleva a un
aumento de los costos de los organismos y de la sociedad.
Manejar en carreteras con curvas complicadas se convierte
incluso más peligroso de noche.
El Sistema de Delineación Grado Diamante™ de 3M ofrece una
clara guía visual para ayudar a los conductores en zonas de obra
y otras zonas peligrosas.

Tecnología Comprobada para Aumentar la
Seguridad.
El Sistema LDS de 3M es una solución sencilla y eficaz para
señalética contínua de la carretera en aquellas zonas de peligro
como túneles, curvas y puentes, en las que conviene llamar aún
más la atención del conductor para aumentar las medidas de
seguridad. Se aplica con sencillez sobre barreras de hormigón y se
recomienda incluso como guía en zonas de obra. Dentro de las
aplicaciones más comunes se encuentra la señalización de:

›
›
›
›

Curvas peligrosas
Túneles
Rampas de entradas y salidas
Puentes

Una Solución Económica y Duradera
3M es una compañía mundialmente reconocida como líder en
innovación, con una tradición de más de 70 años en diseño de
soluciones para la seguridad vial.
Los paneles de delineación lineal de 3M son una solución
económica para la demarcación del camino en zonas críticas. Lo
innovador de este producto es que es un material flexible que se
adapta a las curvas de la carretera, permitiendo una señalización
contínua que acompaña la geometría del camino. El Sistema LDS
de 3M puede ser aplicado en barreras de contención de hormigón,
barandas metálica y canalizadores de plástico.

Tamaño

Los paneles del Sistema de Delineación combina el alto rendimiento
de las láminas reflectivas 3M Grado Diamante™, con un sustrato
de aluminio de ondulación vertical que potencia la angularidad y la
visibilidad, además de facilitar su aplicación. Los paneles estás
disponibles en colores fluorescentes que captan la atención del
conductor y aumentan la visibilidad desde el amanecer hasta el
anochecer, al igual que a la noche.

Colores disponibles

10 cm x 86 cm

Blanco
Rojo
Amarillo Fluorescente
Naranja Fluorescente

15 cm x 86 cm

Blanco
Amarillo Fluorescente
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